
Sea una compacta, bridge, EVIL, o una réflex, tu 
cámara puede obtener imágenes impactantes,
no lo dudes. Sólo necesitas saber cómo obtener 
de ella el mejor partido.

En este taller conocerás cómo funciona tu 
cámara y aprenderás a controlar sus parámetros 
para obtener mejores fotografías. En una sola 
jornada, dejarás de ver a tu cámara como una
desconocida y empezarás a disfrutar la 
complicidad con ella... y sus resultados!

Tipo de formación: Presencial
Lugar: Centro Empresarial CMeS.

Carrer En Sanz, 5 – Pta. 1 (Valencia) 
Fechas y Horario:

Turno fin de semana: sábado 14/02
(10 a 14 y 15:30 a 19:30)
Turno mañana: martes 10/02 (10 a 14)
y jueves 12/02 (10 a 14)

Duración: 8 horas
Nº Alumnos: Mínimo 8 / Máximo 12

¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTE TALLER?

En este taller verás qué elementos componen la cámara, qué 
variables resultan esenciales en la toma de fotografías, los 
menús y controles, cómo utilizarlos, el aprovechamiento de las 
diversas distancias focales, ajuste de la sensibilidad (ISO), 
abertura de diafragma, velocidad de exposición, fotometría, 
control del histograma, utilización del flash incorporado, el 
TTL, etc.

Temario:

1. Estructura de la cámara fotográfica: dónde están los 
controles que necesitas conocer.

2. Los objetivos: distancias focales, luminosidad, fijos, zoom, 
angulo de visión, etc.

3. El menú de nuestra cámara y su configuración: mejores 
fotografías de forma más fácil.

4. Regulando el enfoque y congelando el movimiento.

5. El triángulo de la exposición: ISO, fotometría y “la foto 
correcta”.

6. La reproducción del color: balance de blancos vs 
temperatura del color.

7. El flash es fácil. Veámos cómo aprovechar el flash 
incorporado de la cámara.

8. Práctica. El manejo de nuestra cámara en la práctica: cómo 
obtener su máxima calidad.

www.eccav.com

CLAVES (MUY) BÁSICAS PARA 
APROVECHAR TU CÁMARA, YA!

IMPARTIDO POR  Miguel A. Muñoz
DIRIGIDO A AFICIONADOS A LA FOTOGRAFÍA Y FUTUROS PROFESIONALES 

 

¡Inscríbete ahora!
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Tipo de formación: Presencial
Lugar: Centro Empresarial CMeS.

Carrer En Sanz, 5 – Pta. 1 (Valencia) 
Fechas y Horario:

Turno mañana: martes 24/02 (10 a 14)
y jueves 26/02 (10 a 14)

Duración: 8 horas
Nº Alumnos: Mínimo 8 / Máximo 12

Cuando vuelves de hacer fotos y las descargas en 
tu ordenador, se abre un mundo de posibilidades.

Puedes guardarlas “tal cual”, realizar unas 
mínimas modificaciones para mejorar su 
luminosidad y color o adentrarte en el mundo del 
retoque fotográfico, realizar modificaciones más 
complejas y posteriormente, encargar una copia 
fotográfica para colgar en tu casa (o regalar!) ese 
recuerdo especial.

Aprender a retocar nuestra imágenes (saber qué 
podemos hacer y cómo hacerlo), nos dará una
mayor libertad creativa para finalizar nuestras 
imágenes.

¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTE TALLER?

Adobe Photoshop es la herramienta más popular para retocar 
fotografías. Partiendo desde un nivel completamente básico del 
programa, aprenderás a realizar las tareas básicas de retoque y 
tratamiento de imágenes: control de la luminosidad, corrección de 
color, trabajo básico con capas, limpieza de la imagen, conversión a 
blanco y negro, transformaciones de forma y tamaño, prepararlas 
para encargar nuestras fotografías en papel al laboratorio, etc.

…y con métodos de trabajo útiles para cualquier versión de 
Photoshop! no necesitas la versión más reciente!

Temario:

1. El “revelado” digital: conversión básica del archivo raw / dng 
con Adobe Camera Raw (ACR).

2. Mejora la calidad de tu objetivo: correcciones de lente.

3. Control de la luminosidad en ACR y Photoshop: exposición, 
blancos, negros, niveles, curvas, etc.

4. Gestión y control del color en raw y tiff. Modos de color, 
perfiles de color, profundidad de bits, corrección del color con 
el “gris medio”.

5. Herramientas esenciales para el tratamiento fotográfico en el 
“mapa de bits”.

6. Métodos “express”: introducción al trabajo con capas, modos 
de fusión, máscaras, filtros y efectos en Photoshop.

7. Cómo elegir entre los formatos de archivo habituales: tiff, jpeg o psd.

8. Tamaño de imagen final, recortes, interpolación y enfoque.

9. La flexibilidad de la fotografía digital en blanco y negro.

10. Modificación de la geometría en la imagen: perspectivas, 
deformaciones, etc.

11. Modificaciones parciales en la imagen: clonar, eliminar 
elementos, limpieza de la imagen, controles locales, selecciones.

12. Mejorando el rango dinámico de nuestras imágenes: pseudo 
HDR con una captura.

www.eccav.com

EMPIEZA FÁCILMENTE CON 
PHOTOSHOP CC 2014
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Tipo de formación: Presencial
Lugar: Centro Empresarial CMeS.

Carrer En Sanz, 5 – Pta. 1 (Valencia) 
Fechas y Horario:

Turno tarde: viernes 13/02 (16 a 20)
y viernes 20/02 (16 a 20)
Turno fin de semana: sábado 28/02 (10 a 14
y 15:30 a 19:30)

Duración: 8 horas
Nº Alumnos: Mínimo 8 / Máximo 12

¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTE TALLER?

Adobe Lightroom te permite mantener organizadas tus 
imágenes y realizar todas las manipulaciones y correcciones 
directamente desde los archivos raw: aplicar correcciones, 
filtros, efectos, recortes, información IPTC, exportar las 
fotografías finales (tiff, jpeg), etc.

Podrás trabajar de forma eficiente y ordenada, logrando 
archivos de alta calidad sin un “postprocesado”
demasiado complejo, con rapidez, sin necesidad de combinar 
diversos programas para completar tu flujo de trabajo y 
manteniendo controladas tus colecciones de imágenes.

Conoceremos el potencial de esta herramienta y las 
posibilidades que ofrece para mejorar nuestro flujo de trabajo 
de forma metódica.

Temario:

1. ¿En qué se diferencia Lightroom del resto de programas? 
Visión general del flujo de trabajo en Lightroom.

2. Los módulos de Lightroom orientados a fotografía.

3. Importación y visualización de imágenes. Catálogos y 
colecciones.

4. “Revelado” o conversión de archivos raw.

5. Color y luminosidad: HSL

6. Herramientas de retoque.

7. El blanco y negro en Lightroom.

8. Nitidez y ruido.

9. Correcciones de la lente.

10. Exportación de imágenes.

www.eccav.com

EMPIEZA FÁCILMENTE CON 
ADOBE LIGHTROOM 5
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¿Quieres saber por qué Adobe Lightroom es tan 
popular en el entorno fotográfico profesional?

¿Cómo puede ayudarte a acelerar tu gestión 
fotográfica? ¿En qué se diferencia de otros
programas populares de retoque?

En este taller aprenderás a gestionar tu flujo de 
trabajo fotográfico, de forma eficaz, sin salir de 
un único programa: Adobe Lightroom.

¡Inscríbete ahora!



Tan importante como la técnica es conocer los
elementos del lenguaje visual. Estos son las 
herramientas de las que dispone el fotógrafo
para elaborar sus imágenes. 

¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTE TALLER? (OBJETIVOS):

De la mano del trabajo de los grandes fotógrafos, iremos
desvelando las claves del lenguaje visual. Los ingredientes con
los que ellos cocinan sus imágenes y que debemos conocer
para adquirir criterio fotográfico y mejorar nuestras 
fotografías.

Temario:

1. ¿Porqué una imagen nos parece una gran imagen?

2. Claves de partida en la creación de grandes imágenes.

3. Los  elementos compositivos básicos.

4. Leyes básicas.

5. Tipos de encuadre.

6. El punto de  vista.

7. El peso visual y el centro de interés.

8. De  los contactos a la fotografía digital. Formas de trabajar.

9. Una propuesta práctica.

www.eccav.com

CONSTRUYENDO LA IMAGEN:
CLAVES PARA REALIZAR
BUENAS FOTOGRAFÍAS
IMPARTIDO POR  Elena Muñoz Torres

DIRIGIDO A AFICIONADOS A LA FOTOGRAFÍA Y FUTUROS PROFESIONALES 

 

Tipo de formación: Presencial
Lugar: Centro Empresarial CMeS.

Carrer En Sanz, 5 – Pta. 1 (Valencia) 
Fechas y Horario:

Turno mañana: martes 17/02 (16 a 20)
y jueves 19/02 (16 a 20) 
Turno fin de semana: viernes 20/02 (16 a 20)
y sábado 21/02 (10 a 14)

Duración: 8 horas
Nº Alumnos: Mínimo 8 / Máximo 12

¡Inscríbete ahora!

 

70€
PROMOCIÓN

ASOCIADOS
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